INSTITUCIÓN EDUCATIVA CELESTÍN FREINET
DE: RECTORÍA

CIRCULAR Nº 10 NOVIEMBRE DE 2020

PARA: PADRES DE FAMILIA

"ANTES DE RENDIRTE, RECUERDA LA RAZÓN POR LA CUAL EMPEZASTE”
MARTES 3:
MIÉRCOLES 4:
VIERNES 13:
Nov. 17 al 19:

NOVIEMBRE
Inicio de Novena de Aguinaldo – Coordina docente del área de Religión.
Reunión de profesores (Consejo Académico), para seleccionar alumnos que ocuparon los 10
primeros puestos durante el transcurso del año.
(En algunos grupos serán 15 estudiantes)
Finalización Novena de Aguinaldo.
Salida a vacaciones de estudiantes que ocuparon los 10 primeros puestos de cada grado. (En
algunos grupos serán 15 estudiantes).
Asisten a sala virtual el resto de estudiantes de los grados 1° a 11°.

Envío de informes finales a padres de familia.
Cada director de grupo previamente informará el proceso de entrega.
Acto virtual de graduación para Transición y Quinto.
Grado Once, acto presencial. (Lugar y hora por confirmar).
SÁBADO 21:
Se informará previamente en caso de alguna novedad, dependiendo de cómo evolucione la
emergencia sanitaria Covid-19.
Continúan estudiantes que se quedan en refuerzo y en preparación para habilitación, en horario
Nov. 23 al 30:
asignado.
DICIEMBRE 4:
Evaluación única (Habilitación), para aquellos estudiantes que quedaron pendientes en una o más asignaturas (Recuerde
que el estudiante que pierda tres áreas reprobará el año).
VIERNES 20:

El costo de la habilitación será:
 1 Asignatura: Lo equivalente al 50% de la mensualidad
 2 o más asignaturas: Lo equivalente a una mensualidad.
Recuerde realizar el pago por el botón PSE y enviar comprobante para el día de la habilitación.
Tesorería: 3024112019 o al correo tesoreriacelestinf@gmail.com
MATRÍCULAS
Para el proceso de matrículas se enviará mayor información, ya que se van a realizar de
ORDINARIAS Y
manera virtual por los padres de familia, que reservaron cupo previamente. (Excepto aquellos
EXTRAORDINARIAS
padres que se les va a sugerir cambio de colegio).

ASUNTOS VARIOS
 Recuerde que los estudiantes deben ingresar a las clases virtuales así:
o Puntual, a la hora exacta de clase.
o Con la camisa del uniforme de gala o Educación Física y/o uniforme completo.
o Con la cámara encendida (Cumpliendo con las normas establecidas por cada docente en el área o
asignatura).
 Recuerde realizar los pagos en línea, por el botón PSE de manera fácil y rápida sin salir de casa:
 Ingresa a la página web.
 Luego al botón pagos en línea.
 Click en el botón PSE.
 Diligencie la información del pago.
“Fácil y rápido”
 Se sugiere ir familiarizándose con pagos en línea, a futuro todos los pagos serán por éste medio.

¡JUNTOS LO LOGRAREMOS!

¡QUÉDATE EN CASA!
SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO
Rectora
Proyectó: Estefanía Mejía

